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Objetivos Específicos

Fundamentos científicos de la fisioterapia
Adquirir conocimientos relativos a las ciencias biológicas, físicas, de
la conducta y clínicas, así como de procesos, modelos, técnicas y
teorías, con fundamento científico y humanístico de las ciencias
básicas aplicables a la fisioterapia, que le permitan desempeñar la
intervención fisioterapéutica con bases científicas.
Fisioterapia
Desarrollar habilidades y destrezas propias de la fisioterapia para
efectuar la examinación, evaluación, planeación e intervención, así
como la solución de problemas aplicando el método de
intervención en fisioterapia, considerando los aspectos biológicos,
psicológicos, sociales y culturales, como los avances tecnológicos.
Lo anterior, con un enfoque ético, perspectiva de género y en
colaboración con otros profesionales, a fin de dar respuesta a las
necesidades de salud.
Docencia y prevención
Adquirir herramientas y habilidades docentes orientadas a la
atención primaria, a la salud y a la promoción de estilos de vida
saludables en lo individual, familiar y comunitario, respetando la
interculturalidad.

Lenguaje y comunicación
Adquirir conocimientos y habilidades para el manejo de las
herramientas conceptuales y técnicas necesarias para la
producción de discursos orales y escritos, a partir de la lectura y la
escritura de textos, para su aplicación en el ámbito académico y
profesional.
Desarrollar las habilidades lingüísticas (comprensión auditiva,
comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita), para
comunicarse en el idioma inglés.
Investigación
Aplicar los diferentes métodos y técnicas de investigación
necesarias para la realización de la tesis y la construcción de
proyectos de investigación.
Innovación y emprendedurismo
Generar una visión emprendedora que incorpore la importancia de
la innovación en un entorno competitivo, haciendo uso de
habilidades de liderazgo personal.
Adquirir conocimientos y habilidades de administración y gestión
de los servicios de salud, que le permitan ejercer su profesión de

Perfil de Egreso
Los rasgos que definen el perfil de egreso del estudiante se localizan en varias dimensiones como los conocimientos, los valores, las
habilidades y las actitudes.

Mapa
Curricular

Conocimientos relativos a:
• La anatomía, fisiología y fisiopatología del cuerpo humano
como elementos esenciales para el manejo de las alteraciones
del movimiento.
• La biofísica, la kinesiología, biomecánica, imagenología y
ergonomía como sustento científico de las diversas modalidades
terapéuticas empleadas en fisioterapia.
• La farmacología y nutrición aplicables a la fisioterapia.
• Las bases teóricas de la fisioterapia como ciencia y profesión.
• Los factores psicológicos y sociales que influyen en el estado de
salud/enfermedad del individuo, familia y comunidad.
• Los procesos de administración y gestión en salud,
especialmente de los servicios de fisioterapia.
• Las normas éticas, legales y profesionales que rigen el quehacer
del fisioterapeuta.

Actitudes:
• Tenacidad y capacidad de asumir retos personales y
profesionales.
• Respeto a los códigos éticos, deontológicos y legales de la
fisioterapia de organismos nacionales e internacionales.
• Compromiso con el individuo, su familia, la comunidad y la
sociedad, a fin de dar respuesta a las necesidades de salud con
responsabilidad social.
• De aprendizaje y mejora continua.
• Capacidad de adaptación a ambientes y situaciones
cambiantes.
• Capacidad para relacionarse y trabajar en equipo de forma
efectiva con otros profesionales.
• Respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo propio y de los
demás.
• Liderazgo, para conducir a la transformación de su entorno.
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